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Guía de seguridad del CSP 
 
Bajo el modelo de responsabilidad compartida, los clientes son los responsables finales de 
implementar controles básicos para minimizar el riesgo de una violación de seguridad, y también 
de las repercusiones financieras que puedan resultar. 
  
Para garantizar un buen nivel de seguridad para sus entornos de Cloud Microsoft, siga estos 
pasos: 
 
1_ Activar la autenticación multifactor  

• Activar la autenticación multifactor (MFA) es un requisito mínimo para proteger a los 
usuarios y las cuentas de administrador. 
• Asegúrese de que el MFA esté habilitado y registrado en cada cuenta. 
• Use la configuración de seguridad por defecto de Microsoft Azure Active Directory (Azure 
AD) o las políticas de acceso condicional para aplicar el MFA. 
• Considere utilizar la conexión sin contraseña con la aplicación Microsoft Authenticator. 
 
 

2_ Comprobar las cuentas de usuarios y el principio de "menor privilegio" 
• Utilice el principio de "menor privilegio" para asegurarse de que sus usuarios solo tengan 
el acceso mínimo que necesitan para cumplir con su función profesional. 
• Revise y verifique periódicamente las direcciones de correo electrónico y los números de 
teléfono de recuperación de contraseña en Azure AD para todos los usuarios con una 
función de administrador global; actualícelos si es necesario. 
• Analice, fortalezca y supervise todas las cuentas de administradores de los inquilinos: 
todas las organizaciones deben examinar en profundidad a todos los usuarios de la gestión 
de inquilinos y verificar la autenticidad de usuarios y actividades. 
• Limite el uso y el número de usuarios con privilegios de administrador global 
reemplazándolos por roles de seguridad personalizados. 
• Revise los permisos de acceso de los proveedores de servicios desde las cuentas B2B y 
las cuentas locales. 
 
 

3_ Examinar los registros de seguridad y los gastos 
• Utilice Azure Secure Score para realizar un seguimiento de su posición de seguridad e 
implementar las mejores prácticas, así como las mejoras recomendadas. 
• Examine y audite los inicios de sesión Azure AD y los cambios de configuración. 
• Controle su consumo configurando alertas de gastos de Azure y establezca límites para 
mantener el control de su consumo Cloud. Estas alertas le informan inmediatamente de 
cualquier uso o consumo irregular. 
• Revise con frecuencia las suscripciones y recursos o servicios aprovisionados de forma 
inesperada. 
 
 

4_ Configuraciones seguras 
• Asegúrese de que cada aplicación está protegida utilizando un enfoque zero trust 
• Asegúrese de que los escritorios virtuales, los endpoints y las aplicaciones están 
protegidos contra el acceso no autorizado. 
• Proteja los dispositivos para que los ataques no puedan pasar de los dispositivos a las 
redes de aplicaciones. 
 
 

Referencias adicionales: 
• Microsoft Security Best Practices  
• Shared Responsibility Model 
• Multi-Factor Authentication 
• Principles of Zero Trust 
• Operational Security Checklist 

https://learn.microsoft.com/en-us/security/compass/compass
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-mfa-howitworks
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/zero-trust
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/operational-checklist

